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¿Cuáles son los valores de Avon que hacen que una 
solución como Workday encaje en su día a día?
Avon es una empresa que necesita dar un servicio 
muy ágil para poder distribuir todos sus productos y 
aportar rapidez y calidad. También tenemos una filo-
sofía de integridad muy importante donde la pri-
vacidad de datos, la ética y el compliance son as-
pectos que se manejan diariamente. Todos estos 
temas se valoraron cuando implantamos Workday  
y fue una de las cosas que teníamos en común con 
la filosofía de empresa de Workday.

A nivel de RRHH, ¿qué ha hecho necesario contar 
con una solución de estas características?
Tenemos una estructura matricial bastante comple-
ja puesto que a la vez que somos una compañía glo-
bal tenemos que cubrir las distintas necesidades 
que se producen tanto a nivel global como de todos 
los negocios. Una de las problemáticas era que no 
teníamos una visibilidad global de la gestión de 
RRHH que se hacía en todos los países y tampoco 
unificación de procesos y ello nos suponía un coste 
muy elevado. En ese momento se decidió que tenía-
mos que evolucionar, nos teníamos que digitalizar 
como RRHH, se valoraron distintas herramientas y 
Workday fue la que más se ajustó porque tenía mu-
chas similitudes con las políticas de Avon y nos per-
mitía tener una gran flexibilidad. Es decir, disponer 
de un modelo global y a la vez cubrir los requeri-
mientos locales.

Terminaron la implantación de Workday hace dos 
años y medio. ¿Ha sido un proceso complejo?
Llevamos a cabo una implantación global en dos fa-
ses. En la primera implantamos la herramienta para 
los 63 países de ese momento. Este proceso se hizo 
en aproximadamente un año y creamos un equipo 
de trabajo especializado en gestión de herramien-
tas, pero además teníamos embajadores en cada 
uno de los países en los que la estábamos implan-
tando. Hubo una gran colaboración a nivel global y 
el usuario final percibió que era escuchado y que se 
estaban cubriendo sus necesidades. Con la implan-
tación de Workday nos hemos convertido en un 
partner. 

Posteriormente, se completó una segunda fase en 
la que se consolidaron las interfaces a nómina  
en distintos países de EMEA. Al mismo tiempo, im-
plantamos el módulo de talento y el módulo de 

compensación y beneficios avanzado. En la actuali-
dad se ha completado la implantación de perfor-
mance y seguimos avanzando en la de nuevos mó-
dulos y en la utilización de nuevas funcionalidades

De este modo con Workday pueden gestionar todos 
los procesos de RRHH…
Sí y para los empleados fue un cambio importante 
porque anteriormente tenían una herramienta muy 
compleja. Además, la implantación de Workday ha 
supuesto un cambio cultural importante también 
para el manager que tiene que tener un perfil más 
digital y dispone de una mayor autonomía para re-
solver muchos de los problemas.

Por otra parte, Workday tiene un lenguaje muy in-
tuitivo y visual y toda la información es muy accesi-
ble. Antiguamente teníamos un call center externali-
zado al que llamaban los empleados cuando tenían 

una duda sobre sus datos y ahora ya pueden acce-
der a toda su información.

¿Qué otros beneficios les aporta la plataforma?
Desde que implementamos la herramienta hasta 
ahora hemos ido viendo distintos beneficios a lo lar-
go del tiempo. Lo que inicialmente supone un cam-
bio de gestión muy grande, que lleva asociado un 
cambio cultural importante, nos ha permitido sim-
plificar la gestión administrativa que antiguamente 
se hacía de forma muy manual. Esto nos ha permiti-
do reducir mucho los tiempos en los que se comple-
tan los procesos. Además, la capacidad de acceso a 
la información y el tipo de analíticas que somos ca-
paces de realizar, incluso llegando a ser predictivas, 
nos están ayudando a fundamentar las decisiones 
que tomamos en hechos objetivos. 

Por otro lado, gracias a la simplificación de la ges-
tión administrativa, estamos trabajando para con-
vertir la función de RRHH en un partner estratégico 
que acompañe y asesore al negocio. 

A nivel técnico, la configuración de las distintos 
procesos es muy intuitiva, con la eliminación de de-

sarrollos complejos y aumentando la autonomía de 
RRHH, puesto que únicamente tienes que completar 
un formulario que tiene distintas fases y diferentes 
variables. Además Workday ofrece una gran flexibi-
lidad y permite adaptar cada workflow a cada país. 
Nosotros no solo hacemos esta diferencia entre glo-
bal y local sino que también hacemos una gestión 
diferenciada en función de la categoría de cada pro-
fesional y la solución nos permite realizar aproba-
ciones o workflows diferentes en función de los dife-
rentes perfiles de la empresa.

Workday tiene una ratio de satisfacción de cliente 
del 98%.¿A qué cree se debe esta satisfacción?
Con Workday desde el primer momento se perci-
be que el cliente está en el centro del negocio, tie-
ne un papel muy activo y colabora en la definición 
de las necesidades generales. Para ello dispone 
de herramientas colaborativas con un nivel de liber-
tad de expresión muy importante. Creo que aspec-
tos como ser escuchado, ser participativo y poder 
colaborar con la definición de la herramienta hace 
que el nivel de satisfacción se incremente mucho. 
Además, todo ello está favorecido por el hecho de 
que todos los clientes tenemos una única versión 

Workday nos permite tener  
una gran flexibilidad

Con 130 años de historia, Avon Products ha sido un referente de belleza e 
innovación. Con un enfoque centrado en la mujer, tiene presencia en cerca de 70 
países en el mundo, con una plantilla aproximada de 28.300 empleados y una red 
de ventas formada por seis millones de representantes. Con esta estructura la 
compañía ha confiado en Workday para dar respuesta ágil y flexible a sus 
necesidades de gestión de RRHH a nivel global.

La capacidad de acceso a la 
información nos está  

ayudando a fundamentar las 
decisiones en hechos objetivos

Patricia de la Fuente, Global HROE-Compensation 
manager de Avon 
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